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Our plans

Fuente: Ricardo Wilson-Grau (inspirado por Jeff Conklin)
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Reality

Fuente: Ricardo Wilson-Grau (inspirado por Jeff Conklin)
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Que es una TdC? 1 de 2
• Un ejercicio de visualización creativa y consciente que nos permite 

concentrar nuestra energía en determinadas realidades futuras no sólo 
posibles, sino también probables y deseables. 
• Un conjunto de supuestos y proyecciones sobre cómo creemos que se puede 

llegar a desplegar la realidad en un futuro próximo con base en: i) un análisis 
realista de contexto; ii) una auto-valoración de nuestras capacidades de 
facilitación de proceso; y iii) una explicitación crítica de nuestros supuestos. 
• Un enfoque de pensamiento-acción que nos ayuda a identificar hitos y 

condiciones que han de darse en la senda del cambio que deseamos provocar. 



Que es una TdC? 2 de 2
• Un ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor que incentiva el 

desarrollo de la lógica flexible necesaria para el análisis de procesos 
complejos de cambio social. 
• Un mapa semi-estructurado de cambio que enlaza nuestras acciones 

estratégicas a ciertos resultados de proceso que queremos provocar en 
nuestro entorno inmediato. 
• Una herramienta de proceso que nos ayuda a monitorear consciente y 

críticamente nuestro pensar y nuestra acción de manera individual y también 
colectiva. 



Cuales son los componentes básicos de una 
TdC?
1. Análisis y descripción de la problemática (diagnostico, sistema agrícola, áreas 

de cambio o intervención, puntos de entrada)

2. Mapeo y/o análisis de redes de actores relevantes (diagnostico, sistema social, 
institucional, áreas de cambio o intervención, puntos de entrada)

3. Análisis de vías de impacto (modelo de alcances e impacto, rutas de cambio, 
mecanismos de cambio, modelo de cambio)

4. Enfoque estratégico y plan de acción (supuestos, modelo de acción)

5. Una vision, un objetivo claro, una meta a la que queremos llegar.

6. Una representación grafica (llamativa) y una narrativa clara y coherente.



Nuestro ejercicio hoy



Pequeños Productores 
Locales - PPL

Negocios Locales - NL

Proyecto de 
Investigación-

Acción

Estructura de I&D Local – 
EI&DL

Cambios en los 
conocimientos 

Cambios en las 
actitudes

Cambios en las 
habilidades

Cambios en las 
prácticas

Aprendiz
aje

Consumidores Locales - 
CL
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